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Calcio Extra Plus

Bioestimulante corrector de carencias
de Calcio y Desequilibrios en su asimilación

Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM Calcio Extra Plus es un formulado líquido desarrollado para
complementar la nutrición de calcio en los momentos de mayor demanda

del nutriente y en casos de síntomas de deficiencia de éste.
Previene y corrige las carencias de calcio y los desequilibrios

relacionados con su asimilación.
Contiene polioles que favorecen el movimiento del calcio en la planta, extracto

de algas marinas y aminoácidos obtenidos por fermentación
microbiana como efecto bioestimulador y complejante.

• Constituyente de las paredes celulares
• Elemento primordial para la división celular y activador enzimático

• Estimula el desarrollo de raíces y hojas
• Corrector de desordenes fisiológicos como Bitter Pit (manzanos) y Blossom

end rot (tomates)
• Ablandamiento prematuro en frutos y mala condición en post-cosecha

• Acción sistémica y Prolongado efecto.

NUTRIFARM Calcio Extra Plus se debe agitar fuertemente en el envase antes de
usar adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar

de agua y completar a volumen total con agitación.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM Calcio Extra Plus es considerado no tóxico para las plantas y animales.
Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones

de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado este bioestimulante.

Composición Mínima:

Carencia:

Calcio (CaO)                                                                                                      21 %      p/v

Extracto de Algas Marinas, aminoácidos, Extractos orgánicos      25 %      v/v 
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/litro agua

Nº de
aplicaciones Momento de aplicación

Naranjos, Limonesros, 
Pomelos, mandarinos,
Olivos, Paltos

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
350 cc/100 L agua

1 -2 L/ha
400-500 cc/100 L

1 -2 L/ha
400-500 cc/100 L

1 -2 L/ha
400-500 cc/100 L 

Botón floral verde y durante etapa de
crecimiento de fruto.

8 a 12 días antes de floración, cuaja
y post cuaja.

10 a 15 días antes de floración.

20 días antes de cosecha.
En zapallo de guarda después de cuaja
1 a 2 veces.

Con botón floral hasta pinta.

Antes y después de floración.

En inicio espiga.

Después de cada corte.

Puntas verdes y post cuaja. Repetir si
es necesario 20 días antes de cosecha.

Puntas verdes y post cuaja. Repetir si
es necesario 20 días antes de cosecha.

1ª a los 30 días del transplante, repetir
cada 15 días.

Antes y después de la floración. 

1º Floración
2º Fruto cuajado
3º Prepinta

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

2 - 3 cada
10 días

Vid de mesa, Vid vinífera,
Vid pisquera

Árandanos, Frutillas,
Moras, Frambuesas,
Kiwis

Carozos (Durazno,
Ciruelo, Nectarín,
Damasco, Cerezo)

Pomáceas (Manzano,
Peral, Membrillo)

Fréjol, Arveja, Haba,
Maravilla, Lupino, Maíz

Melones, Sandías,
Pepinos, Zapallos,
Zapallo Guarda.

Tomates, Ají, Pimientos

Soya, Canola

Arroz, Trigo

Brócolo, Coliflor, Ajo,
Cebolla, Puerro, Cebollín,
Repollo

Papa, Camote, Alcachofa,
Espárrago

Ornamentales,
Flores de corte.


